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'esde el momento en, que supe que por í»
bondad del Rey

, qm Dios guarde, estaba pro,,

movido á este Vireynato del Perú ; ha ocupado
tni corazón un deseo Gonstantc y sinGero de ha-
cer todo el bien que estuviese en m¡s;maaos

, á
sus recomendables moradores . Así, aunque mi in-

greso en esta capital fué en circunstancias en que ,

invadida la ciudad , de Buenos-Ayres por Jas armas
británicas, y amenazada esta metrópoli y los puertos
de su dependencia por las mismas, pedia toda mí
atención el socorrer á la primera

, y el poner en
un estado respetable de defensa á la segunda ; al

.

mismo tiempo que. se desempeñaba favorablemente

uno y otro baxo los auspicios divinos
, procuraba

.

yo mejorar la policía de esta capital.



Hallábase
^ á m¡ ingreso ^ toda cubierta de inun-

daciones
, pantanos y estercoleros

^ y sus iglesias

respirando un hedor intolerable : todo lo qual for-

maba un manantial pestilente
,

que la hacia muy
enfermiza

^
principalmente en el otoño . Por estas

causas se hallaba expuesta su población á quedar

arruinada
^

siempre que faltasen las continuas co-

lonias que de la Europa y del alto Perú han

reemplazado hasta ahora la pereiiíie y no bkn

observada destrucción de sus habitantes. Para re-

mediar un tan grande mal ^ se han puesto en aseo las

calles de Límá V se ha dado curso libre y expedito

á sus aguas, y líe está concluyendo á extrá^'

muros de ella un suntuoso y bien arreglado cemen-

terio^ á donde 3e Conduzcan los cadáveres^ y quede

libre de las exhálaciohes podridas que hacían tan

graves daños á sus vivientes *

Pero aeaso hay üñ fflal mayof ^ como que

comprehende á esta metrópoli y á toda Ja Amé-
rica del Sur, y que yo observé, no sin dolor ni

asombro, en mi viage de Buenos-Ayres á Lima .

Es este el estado de abandono en que se halla

en este reyno la Medicina y sus ciencias auxi-

liares. De manera que la mayor parte de sus ha-

bitantes viven en peor estado que el de pura na-



turálezati siendo mejor en esta parte la condicioa
de aquellas tribus errantes qüe no gos^n de los

beneficios de la spciédad : porque en estasy la natu-
raleza, acompañada de la dieta y de pocos ié^K

fiedios, executa GOn libertad los esfuerzos posibles

para salvarlos de sus enfermedades
5 pero ed el

Perú se sufren todas las desgracias que puede
traer consigo en la curación de ellas el engaño
el atrevimiento, la ignorancia y la codicia . Así*
por todas partes se reciben quejas , no solamen'
te de los Partidos , sino también de las capita-

les de las Intendencias: de las quales se solicita

con ansia se Ies auxilie con buenos profesores

.

Pero g dónde se hallarán estos
, pues que en la

capital que debe proveer de ellos , no hay íñs^

truccion organizada que los forme ? Entregados quasí

á sí mismos los jóvenes que profesan estas nobles
facultades

,
no pueden avanzar, sino á costa de mu#

chas penas unidas á grandes talentos. Lo qual no
«iendo fácil encontrarse reunido en los hombres;
€s conseqüencia necesaria que sean muy raros los

que puedan aprovechar por este medio en la difí-

cil carrera de la Medicina

.

Por estas razones, y movido de las pinturas

B



iastimosas
,
que se me haeen del abandono de los

infelices indips
, y deifiás moradores del Perú , en sns^

eql^rmedacles^^ tío méaoá-que de ía. despoblación que

su# el reyno ppr está Cansa ^ ton ^ menoscabo de sus^

pjropíos íntereseá y los del Rey :, Gonio igualmente de

iaá sólidas refiexionés que en sus diversaá representat

qiones ha hecho ú Bú. Fíipólito Unanue y á quiert

he íiombrado Proto^Médico general del Perú
, poC

fallecimiento de su antecesor el Dr. Don Juan de

Aguirre; estoy persuadido á que ño podría hacer,

fíq^yor bien á este r jmperici.^a el tiempo de ttii

gobiernó ^: que erigiendo un Colegio en^ que

enseñe fundarnentalmente la Medicina con sus

ciencias auxiliares • es deck i que áe establezca

aquella enseñanza que siendo hoy la ^mas favo-

íecida en Europa
,
por 3er. la amiga y compás

Bera de la salud del hombre y de suá intereses f no

^ encuentra absolutamente en estoá reyños * El

Colegio debe surtirse de catedráticos y maestros
^

baxó cuya conducta se enseñen la Geometría
, y

Astronomía í la Fínica experimental: la Anatomía:

la Fisiología ^ la Patalogía médica y quirúrgica so*

bre los enfermos t las operaciones de esta , así so-

mbre los enfermos ^ como sobre los cadáveres : el

arte de partear : la Botánica 5 el Dibuxo , la Qui-



f^feiX te^^iF^roacía * De
. manera que segírn ef

(^mm que..abracen los,jóvenes en los tres:::ramos

próiripales la ííCultad^ conviené á saber , Medi-^

mm^ Cirugía y Famiacia v así ha de ser la

IW meapr insíru^dan que se les dé en las

ciei3£ias amíü^res , conforme; á jla mas ó menos

relación qu^ tengan cpn el objeto á cayo cabal

dest^ínpeno se destinan* r I

Por este medio se conseguirá que cada seis

ó .siete sño^ se esparzan por el Perú colonias de

tóeratos
^

¿de quienes deben esperarse los frutos

siguientes
. Primero : la mejor asistencia de los en-

fermos en general . Segundo : el ordenar y me:?

Jorar k de ios hospitales en particular . Terceros

^1 proveer, quando menos, de un buen cirujano

los asientos de minas, y los pueblos cabezas dé

Partido, para que sean asistidos todos los infeli-

c^^s
,

que hoy yacen sin auxilio después de con-

sumir su sangre por nosotros desentrañando la

ifcrra . Con el mismo objeto podrán irse forman^*

do pequeños hospitales
, donde aquellos tengan um

cama V y un pedazo de carne , con que reparar. sus

-fuerzas abatidas . Y para que en lo venidero no

suceda lo que se observa ahora con, dolor de la

humanidad
,
esto es, que varios pequeños hí)spita-



hm sido eemdos ^ y ocupados sus bieftes

por algudos vecinos ton gravísimo cargo de süs

eoncfencías
í ei Colegio de Lima será un centro

táe reuüíon
5 á donde anualmente remitan de todas

ks cnferítierías suá profesores , un estado de íoS

enfermos que ra ellas se han curado , las obser-

^ador.es que se han hecho ^ h asistencia que allí ha

habido t fírmado todo baxo Juramento por el profe-

s6r á cuyo cargo se hallase
, y ratificado en la

misma forma por el párroco, alcalde, ó dipu-

tados del lugar. El Colegio informará á esta Su^

perioridad, conforme á lo que ministrasen los es-^

tados referidos
j para que tome las providencias

oportunas , Y en un asunto tan delicado, por el

menor fraude en que sea sorprehendido alguno que

tenga intervención en él, será removido del em^

jpleo que exerciese *

Quarto : la reunión de las observaciones de

4ue se ha hecho mención , servirá para que se escriba

'tina Medicina adaptada á estos naturales, y á los cli-

mas en que viven * Quinto: los profesores que por

sus destinos deben incubar mas en Ja Botánica y en.

la Quimia , serán de sumo provecho á los intere-

ses del Perú: los primeros en el descubrimiento

de nuevas plantas útiles á la Medicina , ó al



. y .<iel .nn^enso número de minerales co-posee este rico imperio f, r
escJurecím;. .

'

' Geografía
:
alcanzará

ciareap^ientos ^«e no le, es ,í>osibk . obtener de-ypdo. Y ,,,,do el .Colegí,
de publicar los t..^oa ^e .us indi'duo^

^"^^^95 por I.. América dd -íur . ?
los mas preciosos del orbe Iterar/o

«so fi„, es necesario b„sc,r fondos Lt,eifico material dsl Colegio, v s„rtid„
V ^

-«os ,„e„ecesi.
: ./«a; oH ,*

™=«ros q.ae han de enseña. : 3 " p,^
" ' '"^

f 9"= nunca fa,e »ficiep,e „toe.o.dT;'e¡^
a quienes instruir .

P^^^^

En, guanto á ío nrimpr^ t.

t,;>«,. .
* ^° primero

, be mandado de^m para Ja ereedon del CoIePÍA .1 < .

. . , ,
-' - ^°'?g'P >

el ángulo' del rea»,
hospitalde san Andrés, que cae á l» V

^ íorma una área esn-w
«ííosa

, para dar al Coleáis t a ,
^

posible. Este «itio^e, ,

^^^^ ^on^odida*



podía idearse para uti tal estableGÍmíento : paes ade-

más de qufedar situadó* el Colegio entre ¿sos dos

grandes hospitales , estando unido al uno
,

qae

es de españoles , y distando del otro
,
propio de

indios , solo el ancho de una calle f tiene In-

mediatos el ^e san Bartolomé^^e negrds
, Y el

¡de la Caridad de mügeres españolas: y 'ho hay

mucha distancia al Jardín Botánico ,
que actualmen-

te se forma de mi orden . Por consiguiente , en tan

grandes y diferentes enfermerías ,
pueden los estu^

draates/vet y comparar los males de las diver-

sas castas que forrtiáhna población del Perú
, y

aptender á curarlas cófr acierto .

tu Se procederá ¡tttnediataménte á la fóbrica del

Colegio / á cargo del Licenciado Don Matías

Maestro , á quien tengo nombrado por director dé'

eW¿ , en ateitéion á su Inteligencia , actividad, ho-

tíor vy demáá clrcuHsfeiticias qu¿ haceii tan recó^^

áiéndable^^y útil sii persona á esta capital. Erí

dl4 se empkará el diaíro qiie^e tengo destiria-'

dor^ valiéndome de Varios recursos , sin el' menot

gravamen del público .Ño obstante, como los precí-l

sbs: costos han de ser muy crecidos, espero que V. Si

comunicando su 2^elé por el bien de los pueí-i

blos que gobierna , á las personas acaudaladas de



elíos
; ios excite á' ^tíé den ffcr^ üBa' vez -

que buenamente gusten
, pms^' la conclusión M

Góíegio designado ; en Jo ^ual debái^^^irar

interés que resulta á cadá Uno . En la gaceta se piP-

blícará la li^ta de los^ hombres geníeró^ds ; á qtíi^

ínes deben quedar recónocidas todas' ^ias^fclaáes dé

«oradores
,
que coijiponen spciedad - gefee^^^^^

esta parte del nuev^ mundo/ :üp o!d ^^ - h¡}

- En q^antp á lo segundo
, qué mira á fe

féntas dé los profesoras | estoy entetidietido efíM

modo de hacerla sin grá\^r ^ publico^
, y c(|

ínanera que pudiendo subsistir con ellbá^^ trabajéa

con empeño
, y> no ábandoiien , comb hasta ahó^

ri , la iastrucc% médica
, por falta fle ^ómpeteá^

te dotación . V .

' Pero en quanto á lo tercero
, que cohásíS

W la dotación de becas ; está debe correr de cnéññ

át las capitales é Intendencfes , en aquella parté

^ue ceda en su propio hien ; Quieré^ decir
, t¡¡ít

dada Intendencia deberá
, conforme á^ íbs- foiídóá

que pueda reunir , dotar tin iiómero determiriádd'

de becas, que ocupen sus propios hijós : los quá-

les, luego que hayan Concluido sus estudios, re--

gresen á su patria
, para recompensar á estt

beneficio < que les há |?echo , ; ^ ^ ¿



,;.n^--.üp»í ;de las constituciones del Colegio pre-

vendrá
,

que los mñp? que se hayan se remitir á

esta capital 3 sean de natales deceníes y de bue-

Jia educación : que: estén instruidos en Aritmética :

que entiendan lai á$íngua latina , y hayan estudia-

-do de Ja .Filosofía
, quando menos , la Lógica:

que han de; ser puestos en esta capital , á cost«

del pueblo que los remita : que por la enseñanza y
alimentos de cada uno , se han de pagar doscientos

pesos del fondo público que se destinase a! costo de
becas

5 si es que tienen padres, ó patronos que les ral-

' nistren una moderada decencia, y una corta asignacioa

semanal para su bolsillo :Jas quales se individualiza-

rán en las constitudones . Pero si fuesen tan des-

validos
, que careciesen del último recurso ^ en

este- caso Jos fondos públicos abonarán cien pesos

jnas al Colegio : por manera , que en lugar de dos^

cientos pesos , se pagarán tresciento5 anuales
, par*

que corra de cuenta de los administradores jr

maestros del Colegio la enseñ mza , subsistencia y
vestido de estos hijos de la beneficencia y pie-

dad pública .

Cada Intendencia , fe Obispado, si la primera

no lo sufriese , deberá esfoit^rse á costear , á lo

menos , seis becas
, para q«t cada dos año» s«



remitan dos jó^^enes al curso
, que ha de comple-

tam-.n seis: y así estén los primeros acabando
mientras otros principian

, y se hallan los segundos'
en el medio de la carrera : y de este modo haya
siempre qn número competente para formar mé-
dicos

, cirujanos y farmaceúticQs feien ¡osiruidos
en sus respectivos ramos

5 á fio de que las ca-
pitales, que deben socorrer i ios pueblos de sus
dependencias, Se vean completamente asistidas .

í
Para proporcionar estos fondos páblicoí

, ca-
da ciudad

, villa
, y pueblo grande dfi las Inten-

dencias y Gobiernos ppdrá concurrir cpn alguna par-
te de sus propios

. Se podrán igualmente aplicar
algunos sobrantes de hospitales bien retitados

, jr

df Qtras obras piadosas , ó qualesquiep establecí-

Bíientosque puedq considerarse coadyuven al obje-

tB propuesto. Si en algutja universidad ó col«*
gl9 í?e encontrase haber alguna f?átedra. rentada pa.
ra la enseñanza de la Medicina í esta deberá su-
primirse

, y aplicarse su dotación al fondo de be^
cas del Colegio de esta facultad en Wma : pues-
to que S. M

.
por cédula expedida en I a de

Julio de 1807, manda con altísima prudencia, que

ledas las universidades ep que, por falta de

D



teatros é instrumentos ^ no pueda esta enseñarse^

qual conviene , cesen las cátedras de su profe-

sión . Cuya providencia es ciertamente muy salu--

dable : porque semejantes cátedras solo pueden for-

mar unos jóvenes nutridos con teorías que bagati"

pagar caramente á los enfermos los sueños y ex-»

travíos de que está imbuida su imaginación . • ^

' Quando todos estos recursos falten , debe

apelarse á las subscripciones públicas . Por este me-

dio , la Inglaterra recoge, para el alivio de los

enfermos
, y de otros miserables , rentas tan copio^

sas
,
que algunos hacen subir su monto á doce

millones de pesos anuales
, y otros á diez y nueve

Y medio . i

Hí^i igQn (.ste objeto, toda comunidad ó particu-^

mtjue goce de propiedades ó rentas , ó que ten-^

gá giro lucrativo ,
- debe concurrir anualmente cotí

Una pequeña cantidad 5^ que agregada á otras

,

rá una suma considerable, sin gravar á ninguna

en particular . '^okm.-- r

Para colectar estas limosnas , se formarán crí

éada cabeza de Obispado dos juntas, con eí título dé

caridad y beneficencia pública : la una eclesiástíi

ca
, y h otra secular . La primera será presídidír

por V. S. I. , Señor Obispo : y se compondrá de



quatro individuos
; dos del cabildo eclesiástico, y

dos del clero : de los guales se mudará anualmla^:
te la mitad

. La segunda será presidida por V. S.

Señor Intendente
: y constará igualmente, como la otra'

de quatro vocales
; dos del ayuntamiento

, y dos de
les vecinos honrados

: de los gualesigualmente se mu,
dará en cada; año la mitad

^ para que así todos par.
ticipen del honor y trab^o de hacer bien . .

' Estas juntas por medio de sus diputados en
las provincias, colectarán lo que ofrecieron M
de ámbos estados eclesiástico y secular

, que res^.

pectivaraente les pertenecieren .. Luego que haya
fondo

, y conforme á éí se arreglen las becas
que pueda soportar

; lo publicará la jonta en te
capital

, y en las villas á ella sujetas
4 para que pueda^í

ocurrir todos los jóvenes que feiyan estudiado Gra-.>

raática latina- y Filosofía
, según lo arriba éxpues*

to
: y á pluralidad de votos se eligirá el que se

juagare mas aparente . Bien que. los hijos de per*
sonas acomodadas que puedan ; sufragar lo precfo

so para costearles las pensiones del €olegio
, Íoí^

serán admitidos á partir del pan de los pobrés^?

y privarlos de él; pues que en el Colegio se

admitirán también pensionarios, que, conforme al plan

para las becas dotadas , costeen las suyas

.



Cada junta remitirá anualmente á esta Supe-

rioridad una razón del ingreso , estado y gasto

<Je sus fondos , con el nombre de las personas:

que sufragan
, y la cantidad en que cada una de

ellas lo executa ; para que
, por medio de la prensa^

comunique al publico Ja justa inversión de sus li-

mosnas
, y xnerezcaa su aprecio las personas ge-

nerosas

.

V. S. con su alto discernimiento adoptará

las demás reglas que creyese oportunas para la con-í

secucion del -fin que aquí se indica. ¿Y quá|.

otro puede ser ni mas noble, ni mas digno de un
prelado, de un juez , de un ciudadano

, que

sacax de la miseria criaturas indigentes
, que biea

«ducadas , serán el apoyo jde sus pobres padres ^
«I tronco de una nueya familia, el alivio y con-,

«ueio de los enfernjos , los amigos mas ¡útiles y:

oecesarios
, eq, todos los males que tiran á destruir^

nuestra existencia? Y desenvolviéndose ea un graar

teatro estos talentos que iban á perecer sin cul^i

tív» ; á quintos llegarán á un alto grado de sa-:

|)¡d«ría
,
qué los haga luz y precioso ornamento de

W patria?

^ Al lado del espíritu de encono y rencor,
que agita .y arruina con la guerra al género fau^.



mano en estos tiempos calamitosos, ha querido la

divina providencia se' reanime el de filantropía ó

amor fraterna!, para consolarnos en alguna ma-,

ñera de, las desgracias que lloramos . Así se ha

visto en nuestros dias
,
emplearse sabios virtuosos^^

tn viajar por las cárceles para mejorar la suerte

de les presos
, y hacer mas - tolerables y útiles,

sus cadenas . Otros con igual fin han visitado

los presidios : y la América del Norte debe glo-

riarse de que naciese en su suelo Benjamín Con-

de de Runfort
,
que empleando sus talentos y

corazón en minorar la adversidad de los soldados,

de los pordioseros
, y de otras muchísimas clases

de indigentes , en la Baviera ^ ha puesto exceleO'*

tes modelos para ser imitados por las demás na-^

ciones de la Europa . Los moradores dd Perú
y

cuya franqueza y liberalidacj son conocidas en to*

dos los paises á donde ha llegado su nombre
^

darán también
, por los medios propuestos , ej

exemplo mas noble de hacer felices á los niños na-

cidos en pobreza : aumentar por su medio una

población honrada : introducir el orden , la caridad,

la dulzura y la ciencia en los hospitales , naudando

estos sombríos palacios del dolor y de la muerte,

E



B6

(

en albergues risueños de la salud : en una palabra
,

ilustrar al Perú; y consolar, y beneficiar á todas

las clases de gentes que le habitan , en las circuns^

tancias mas dolorosas que rodean al hombre, quales

son las enfermedades .

Dios nuestro Señor guarde á V. S . muchos

años • Lima v Jl^xA^ ílí - de 1808.


